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¿Por qué tomar el diplomado?
La demanda de profesionales en el aérea de bebidas se ha 
incrementado considerablemente en la actualidad; por ende, la 
capacitación y aprendizaje en esta rama se ha vuelto necesaria 
para lograr ser un prospecto más competente. La coctelería 
tiene bases bien establecidas, por lo tanto, tú como aspirante a 
barman debes conocer los principios y su historia. No sólo serán 
necesarias las técnicas para la creación e interpretación de 
recetas tanto clásicas como de autor, sino que también debes 
comprender la importancia de las herramientas básicas para la 
administración en el área de Bebidas.

Objetivo General
Los participantes de este diplomado comprenderán que esta 
rama de la gastronomía y el servicio al cliente es mucho más que 
sólo la preparación de bebidas. Por ello, te brindaremos los 
conocimientos generales y específicos de administración básica, 
además, aprenderás a elaborar diferentes tipos de coctelería que 
conllevan el manejo de herramientas y técnicas.

Objetivos Específicos
Aprenderás a realizar inventarios, levantar requisiciones y 
costear recetas.
Conocerás cocteles clásicos y podrás replicarlos en tu centro 
de trabajo, además, de crear tus propias recetas.
Aprenderás el uso correcto de las reglas de la coctelería y 
desarrollar la creatividad para implementar procesos 
diferentes.
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Al acreditar el programa, se entregará un diploma con
valor curricular y registro ante la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social.

Inicio:  sábado 22 de abril de 2023 
Término: sábado 29 de julio de 2023
Horario: sábados de 10:00 a 14:00 horas
Duración: 60 horas 
Inversión: una inscripción de $1,600.00
  y 3 exhibiciones de $1,600.00*
  *El costo incluye insumos

Cierre de inscripciones: sábado 22 de abril de 2023

Promociones en inscripción:
50% de descuento pagando antes del 13 de enero de 2023  
25% de descuento pagando antes del 10 de febrero de 2023
20% de descuento para estudiantes de la UNLA y XUNLA
15% de descuento para personas que anteriormente han 
tomado un diplomado en la UNLA
10% de descuento para padres y madres de estudiantes de 
la UNLA y XUNLAS
10% de descuento aplicado para dos personas al momento 
de inscribirse juntas
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s Jennifer Ferrer Lozano es licenciada en Gastronomía por la 
Universidad Latina de América, con un intercambio en le Cordon Bleu. 

Actualmente, cursa una especialidad en Sommelier de Vinos por la 
Gran Mesa. Es docente en diversos diplomados de mixología por el 

Colegio Culinario, bartender en The Boss Speakeasy y Barman 
Operativo de la Empresa Ponte Chango SA de CV. Además, es 

diseñadora de menús costeados y Sommelier de la empresa Froza, 
Morelia.

Esaú Samuel Bello Jiménez es Mixólogo titulado en la Academia 
Mexicana de Mixologia by Antonio Barroeta. Bartender en The Boss 
Speakeasy. Brand Ambassador de Mezcal Don Mateo de la Sierra y 

Pineapple Tools.
Se ha desarrollado como docente en Colegio de Bartender Morelia y 
en el Diplomado de mixología del Colegio Culinario. Es bartender de 

competencias nacionales e internacionales, asesor técnico y diseñador 
de menús de bebidas en empresas locales.  



Contenido
Modular

MODULO IV. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN

1. Recursos humanos y manejo del personal
2. Almacenes, requisiciones e inventarios
3. Costeo y diseño de menús
4. Higiene e inocuidad

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN A LA COCTELERÍA

1. Herramientas pre-prohibición
2. Herramientas de bar
3. Cristalería
4. Técnicas y métodos de elaboración
5. Familias de la coctelería
6. Conoce tu espacio de trabajo

MÓDULO II. ÉPOCA DE LA PROHIBICIÓN

1. Historia
2. Tipos de bares
3. íconos de la coctelería
4. Servicio al cliente
5. Tipos de clientes
6. Solución de problemas
7. Conoce tu carta (recomendaciones asertivas)

MÓDULO III. CLASIFICACIÓN DE LOS ALCOHOLES

1. Fermentados
2. Licores, cremas, vermouth y otros
3. Destilados
4. 2.1 Armagnac, Cognac, y Brandy
5. 2.2 Ron y Coctelería Tiki
6. Whisky
7. Vodka
8. Ginebra
9. Destilados Mexicanos (Etnococtelería)

Clase final: Examen teórico y práctico.
Coctel creación.
Elaboración de dos cocteles Clásicos.



Inscripción a distancia:
Ingresa al siguiente link en el que encontrarás el Instructivo de 
Inscripción en Línea con las indicaciones para realizar el proceso 
de alta y pago:

https://www.unla.mx/tutorial/educacioncontinua/

Inscripción presencial:

Preséntate en el área de Educación Continua o Promoción y 
Admisiones, en la planta alta del edificio A del campus UNLA 
Manantiales, y con gusto te guiaremos personalmente en tu 
proceso de inscripción.

Mayores informes:

UNLA Campus Manantiales
Manantial de Cointzio No. 355, Col. Los Manantiales de Morelia, 
Morelia, Michoacán.

Espacio UNLA Paseo Altozano
Av. Montaña Monarca No. 1000 Local 2N 47 y 2N 48, en planta 
alta, Desarrollo Montaña Monarca, Morelia, Michoacán.

443 322 15 00 ext. 1185
443 438 7034

unla.mx 

www.unla.mx/educacioncontinua
educacioncontinua@unla.edu.mx


